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Un ‘vertedero’ de estatuas romanas
L os Bañales, el yacimiento

arqueológico de época ro-
mana de Uncastillo, aún

guarda numerosas sorpresas a los
investigadores. Y la mejor prueba
de ello es el hallazgo que se aca-
ba de realizar allí: un depósito de
varios fragmentos de estatuas ro-
manas, que ha asombrado a los es-
pecialistas.

Entre el martes y el viernes pa-
sado, el equipo que trabaja en el
enclave –alumnos de diversas
procedencias, coordinados por
los arqueólogos e historiadores
Juan José Bienes, Javier Andreu y
Ángel Jordán– han sacado a la luz
una docena de fragmentos, co-
rrespondientes a varias escultu-
ras, posiblemente vinculadas al
foro. Las excavaciones se reanu-
dan hoy, y aunque los especialis-
tas mantienen la prudencia pro-
pia de su trabajo, todo apunta a
que aparecerán más.

¿Por qué se han encontrado allí
estos vestigios? El punto donde
han aparecido ya levantaba las
sospechas de los arqueólogos.
«Para este año, la excavación la
habíamos planteado en cuatro zo-
nas distintas de Los Bañales –re-
lata Javier Andreu–. Cerca de una
de ellas, junto a uno de los contra-
fuertes de la parte baja del foro,
habíamos encontrado en 2011 un
horno y, a la entrada del local, al-
gunos fragmentos sueltos de es-
culturas. Ahora, al avanzar hacia
la zona en la que hallamos el hor-
no, es donde nos aparecido estos
restos».

Un primitivo ‘reciclaje’
En siglos pasados era bastante co-
mún utilizar estatuas de mármol
en desuso para, troceadas y ma-
chacadas, convertirlas en cal, em-
pleando hornos para ello. Eso ex-
plica, por ejemplo, por qué han
llegado a nuestros días tan pocas
estatuas de Bilbilis. Todo apunta
a que los arqueólogos de Los Ba-
ñales han descubierto el ‘almacén’
de uno de esos hornos de cal. Un
horno en el que, por razones que
de momento se ignoran, no se lle-
gó a completar todo el trabajo de
‘reciclaje’. Las piezas han estado
allí durante siglos.

Patrimonio l Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento romano de Los Bañales, en Uncastillo, han sacado a la luz varios fragmentos
de estatuas romanas junto a lo que fue un horno antiguo. Todo apunta a que en las próximas horas podrían aparecer más trozos
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Los vestigios. Arriba, tareas de limpieza y extracción de dos de los fragmentos. Sobre estas líneas, detalle de
la coraza, con un guerrero vencido, y pies de un personaje, encontrados en cinco trozos.

tán a un tamaño ligeramente su-
perior».

Los investigadores creen que
estos últimos corresponden a la
estatua de un emperador. «La cla-
ve para datarlos va a estar en el es-
tudio de los relieves de la coraza.
En ella están representados dos
bárbaros, con las manos atadas a
la espalda y sentados sobre sus
propias armas. Esta representa-
ción de la victoria en una batalla
empezó a realizarse en época de
Augusto y se mantuvo vigente
hasta época flavia o incluso hasta
el reinado de Trajano. Es decir,
que puede fecharse, como muy
pronto, a principios del siglo II de
nuestra era».

En Los Bañales se trabaja desde
hace un mes, gracias a las aporta-
ciones económicas de la comarca
de las Cinco Villas y de varios pa-
trocinadores privados, como Geo-
lica Aragonesa, Eon y Fundación
ASS. Algunos de los estudiantes
que participan o han participado
en las excavaciones –se han orga-
nizado dos turnos de quince días
de duración– cuentan con una pe-
queña aportación económica de
sus universidades de origen.

Con las piezas recién encontra-
das, unidas a otras similares apa-
recidas en los dos últimos años,
Los Bañales se convierte en una
de las ciudades romanas de Ara-
gón con mayor número de restos
de este tipo.

Jornada de puertas abiertas
Los trabajos continuarán hasta el
próximo viernes, y el domingo, a
partir de las 10.00, se celebrará la
V Jornada de Puertas Abiertas del
yacimiento.

Además de la visita guiada a las
cuatro zonas en las que se ha tra-
bajado durante las últimas sema-
nas, se han organizado distintos
talleres de arqueología para niños,
talleres infantiles de mosaico, un
taller de acuñación de monedas
que organiza la Asociación de
Amigos de la Historia de Calaho-
rra y una representación teatral a
cargo del grupo Semana Romana
de Cascante, de Cascante (Nava-
rra).
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«Estamos, seguramente, ante
una especie de ‘vertedero’ de es-
tatuaria romana. Junto a los res-
tos escultóricos hemos encontra-
do tejas, lo que quizá apunte a un
posible derrumbe del horno»,
subraya Andreu.

¿Qué es lo que se ha encontra-
do hasta ahora? «Han aparecido
las dos piernas y parte de la faldi-
lla de la coraza de una estatua
que podría ser la de de un empe-
rador entre Augusto y Trajano; en
total unos cinco trozos. Y, además,

ocho fragmentos de otras esta-
tuas. En ellos podemos identificar
pliegues de togas y las faldillas de
la coraza de un segundo persona-
je. Casi todos los fragmentos son
de estatuas a tamaño natural, sal-
vo los cinco de la primera, que es-

Batman y Superman se enfrentarán en el cine en 2015
Warner Bros anuncia que
ambos superhéroes com-
partirán protagonismo en
una película cuyo rodaje
comenzará el próximo año

LOS ÁNGELES. Los aficionados al
cine de superhéroes están de
enhorabuena: Superman y Bat-
man estarán frente a frente en un
nuevo film, según anunciaron en
California los estudios Warner
Bros y Zack Snyderel, realizador
de la superproducción ‘Man of
Steel’ (‘El hombre de acero’), es-
trenada este año. De esta manera
se cumplirán los sueños de nume-

rosos fans, ansiosos por ver a es-
tos dos míticos superhéroes com-
partir escenas. El rodaje de la nue-
va película comenzará el año pró-
ximo y su estreno está previsto
para 2015.

El actor Briton Henry Cavill se
pondrá el traje de Superman, aun-
que el intérprete de Batman no ha
sido elegido aún, después de que
Christian Bale abandonara su ca-
pa tras el tercer y último episodio
de la exitosa ‘El caballero oscuro’.

Al reunir a varios superhéroes
en un mismo filme, los estudios
Warner Bros parecen querer se-
guir la fórmula utilizada con éxi-
to por Disney en 2012 en ‘Aven-
gers’. «Estoy muy entusiasmado

con la idea de trabajar nuevamen-
te con Henry Cavill en el mundo
que hemos creado», declaró Zack
Snyder en el congreso internacio-
nal Comic-Con de la cultura pop,
en San Diego (California).

«Asumámoslo, tener a Super-
man y a nuestro nuevo Batman
juntos es algo más que mitológi-
co. Son los mayores superhéroes
del mundo», dijo el director.

Marvel contraataca
La respuesta de la factoría Marvel
tras conocer la intención de War-
ner Bros de juntar a Superman y
Batman en una misma película no
se ha hecho esperar y, apenas unas
horas después, ha contraatacado

en Cómic-Con con una presenta-
ción de las secuelas de ‘Los venga-
dores’, ‘Capitán América’ y ‘Thor’.

El presidente de producción de
Marvel, Kevin Feige, y el director
de ‘Marvel. Los vengadores’, Joss
Whedon, mostraron un pequeño
avance de la secuela de la que es
la tercera película de mayor re-
caudación de la historia –más de
1.141 millones de euros– y revela-
ron que se titulará ‘The Avengers.
Age of Ultron’.

La cinta, cuyo estreno se prevé
para mayo de 2015, se basará en el
cómic homónimo publicado por
Marvel Cómics acerca de la con-
quista de la Tierra a cargo del vi-
llano Ultron y sus centinelas.

Esa fue la guinda del pastel, ya
que previamente el estudio había
mostrado nuevo material de ‘Cap-
tain America: The Winter Sol-
dier’, (de estreno en abril de 2014)
y ‘Thor: El mundo oscuro’ (no-
viembre de este año).

El actor Tom Hiddleston –el
malvado de ‘Los vengadores’ y
‘Thor’– acudió al evento represen-
tando al villano Loki para deleite
del público con su discurso. «Hu-
manidad, mirad qué bajo habéis
caído. Haciendo cola durante ho-
rasbajouncalordemuerte.Apiña-
dos en la oscuridad como bestias.
¡Gritad mi nombre! ¡Arrodillaos
ante mí!», gritaba el intérprete.
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